
stopitsolutions.com  |  800.383.7086

Preguntas frecuentes para los padres

¿Qué información 
sobre estudiantes 
provee la escuela 
o el usuario a
STOPit?

¡Nada! STOPit no requiere nada información sobre los usuarios. Información 
proveído por los usuarios del STOPit app también es guardado salvo y seguro. 
Por favor, lee nuestra Política de Privacidad.  Para aprender más sobre nuestro 
compromiso a guardar información proveído por los estudiantes, aprende sobre 
el “Student Privacy Pledge”, a lo cual STOPit es un signatario. 

¿Qué información 
obtendrá STOPit 
cuando un 
estudiante usa el 
app?

STOPit puede recoger automáticamente alguna información sobre un usuario 
del STOPit app, como un dirección IP; detalles sobre el navegador, sistema 
operativo y/o aparato/hardware; locación general, si disponible; su actividades 
cuando esté usando el app; y otra información de registro, incluso la fecha y 
hora de su uso del app. Por favor, lee nuestra Política de Privacidad.  

¿Puede usar STOPit 
los niños quienes 
tienen menos de 13 
años? 

El STOPit app (y su versión de navegador) puede ser usado por niños quienes 
tienen menos de 13 años. Urgimos los padres a contactar la administración de la 
escuela para aprender más sobre como usa la escuela la programa de STOPit y 
la información que la proveemos. 

¿Quién recibe las 
informas que 
remite mi hijo por 
STOPit? 

Informas y mensajes de STOPit Messenger será recibido por los contactos 
designados por la escuela. Por favor, pregunta a la escuela para más información. 

¿Puedo usar el 
STOPit app como 
un padre para 
remitir informas?

El acceso de STOPit para padres se varía escuela a escuela. Si su escuela haga 
disponible el app a los padres, en este caso sí, puede usar STOPit para remitir 
informas. 

¿Qué información 
recoges o 
compartes sobre 
mi niño, y cuáles 
son mis derechos 
como un padre?

Sólo divulgamos información sobre su hijo a unos terceros cuando es requerido 
como parte de los servicios que provee STOPit, y como es descrito en nuestra 
Política de Privacidad para Niños. Para aprender más sobre nuestro compromiso 
a guardar información proveído por los estudiantes, aprende sobre el “Student 
Privacy Pledge”, a lo cual STOPit es un signatario. Como un padre, tiene el 
derecho a revisar la información personal que recogemos sobre su hijo quien 
tiene menos que 13 años. También puede solicitar que nosotros borremos esta 
información y rechaza a permitir alguna más recoja o usa de información de su 
hijo. Si desee ejercer alguna de estas derechos, o si tenga alguna pregunta sobre 
el uso de STOPit por su hijo, urgimos a primero contactar a la escuela, que le ha 
proveído el acceso de STOPit a su hijo, y podemos que dirigirle a la misma. 
También, puede que contactar a nosotros, usando la información de contacto 
debajo.  Podemos que preguntarle a proveer detalles adicionales, incluso una 
verificación de su estatus como un padre, para proteger la privacidad de su hijo. 
Por favor, lee nuestra Política de Privacidad para Niños.

¿Es verdaderamente 
anónimo? ¿Puede 
descubrir la escuela 
quién es mi hijo a 
través del STOPit 
app?

STOPit es verdaderamente anónimo. La escuela no puede identificar el remitente 
de una informa o mensaje. A su discreción, un usuario puede escoger 
voluntariamente a proveer información identificando en el contenido de su 
informa o mensaje. Por favor, lee nuestra Política de Privacidad – “Making 
Reports with STOPit & How “Anonymous” Reporting Works” – para más detalles. 




